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Cuando Javier se levantó esa bonita mañana de mayo, nada hacía presagiar que nunca 

más volvería a ser el mismo. No apreció el poder ducharse con agua casi hirviendo en 

su moderna cabina de hidromasaje, con aromas de flores tropicales. No reparó en el 

placer de ponerse ropa recién planchada sobre su limpio y musculoso cuerpo. Cuando se 

preparó su café cremoso, manchado con una gotita de leche desnatada, lo hizo 

mecánicamente, sin inspirar el intenso aroma. Era una mañana de tantas, a la que 

normalmente le sigue otra mañana de tantas. Ni siquiera se despidió de su mujer, que 

dormía, con un beso. 

Como algo rutinario, se puso al volante de su potente coche rojo, en dirección hacia la 

oficina.  

A mitad de camino se tropezó con el mismo semáforo. Todos los días pasaba igual. Del 

semáforo anterior a este, por más que corriera, siempre le pillaba en naranja-rojo, por lo 

que no tenía más remedio que pararse. Y eso significaba perder un minuto. Pero aquél 

día estaba empeñado en ser distinto. Se ve que salió una décima de segundo antes de 

que se pusiera verde el primero de los semáforos y al llegar al segundo pudo pasar al 

encontrarlo verde-naranja. Con gran sensación de triunfo aceleró y logró, por primera 

vez, pasar los dos semáforos seguidos. Sintió un gran placer. Esto le hizo llegar antes al 

siguiente paso de cebra. Y fue su perdición. Unos segundos más tarde y no hubiera visto 

lo que vio. 

Como estaban pasando unos peatones se colocó en paralelo a un BMV de color gris 

metalizado. No pudo evitar mirar distraídamente hacia sus ocupantes. 

Pareció suceder a cámara lenta. El conductor empuñaba un arma y con ella apuntaba a 

la sien de una mujer, en el asiento del copiloto. Se dio cuenta de que había disparado 

porque de repente la cabeza de ella salió impulsada hacia la ventanilla. Gotas de sangre 

salpicaron el cristal, emborronando la imagen de la mujer muerta. La boca de ella quedó 

abierta en un mudo grito de terror.  

Paralizado, contemplaba la escena. Miró hacia el hombre. Las pupilas de ambos 

coincidieron. La mirada de aquel psicópata era fría y observadora. Javier obligó a sus 

manos y pies a obedecerle y arrancó el coche con brusquedad. Le iba la vida en ello. 



Tras él sintió que el otro vehículo imitaba su maniobra. Poco duró la persecución. Sin 

saber cómo el BMV le adelantó y se le cruzó delante. Frenó bruscamente. El hombre 

bajó con rapidez y abrió la puerta del coche rojo. El joven oficinista se había quedado 

congelado en el asiento. Un golpe le sumió en la oscuridad. 

El despertar de Javier fue placentero. Recordaba. Era feliz, tomando el sol en su 

hamaca. Con su mujer al lado, cuando eran unos recién casados. Estaba en el Caribe. 

Disfrutaban de una playa tropical. La brisa marina les ondulaba el cabello. Sonreía aún 

cuando abrió los ojos. La escena se esfumó. Lo único real era que estaba tumbado en 

una confortable cama. Ahí acababa todo el parecido con su sueño. Estaba atado. Unas 

cintas le oprimían el pecho y las piernas. Algo le oprimía la frente. Muñequeras con 

cables tapaban sus brazos. Desde el techo le deslumbró un foco amarillo. 

- Ya despierta. -Oyó una grave voz, cercana a su oído. 

- Comencemos con la sesión, doctor. No hay tiempo que perder. Necesitamos que se 

incorpore a su oficina lo antes posible. Un ligero retraso aún tiene explicación. 

- No se preocupe, nuestra nueva terapia Stop-Recording le asegura el éxito. 

- En eso confío, me evitaría muchos problemas. 

- Debió confiar antes en nosotros, así no hubiera necesitado este servicio. 

- ¡Métase en sus asuntos y trabaje, doctor! - le cortó con ira contenida el hombre-. 

- Por favor, apártese y déjeme empezar, señor. 

En el campo de visión de Javier apareció el rostro del que creyó que sería el doctor, que 

le observaba con atención tras sus finas gafas sin montura. 

- Señor Verdel, escuche con atención. Le voy a explicar el procedimiento. - Le acercó a 

los ojos lo que parecía un lápiz.- Este cilindro nos va a permitir controlar cierta 

situación que ha tenido la desgracia de presenciar. 

- Yo … no diré nada. Por favor, suéltenme. 

- De eso puede estar seguro. No le vamos a hacer daño. Por lo menos, físico. El 

aparatito que le he enseñado nos va a permitir reemplazar las últimas experiencias que 

ha padecido. Y le estamos haciendo un favor. Porque así podrá seguir usted adelante 

con su anónima existencia, como si nada hubiera pasado. Y sin exponerse al peligro 

cierto de perder la vida. Sin pesadillas nocturnas ni sudores ni traumas. 

- No, por favor, no me lo acerque. He oído hablar de ellos. No quiero ser otra persona. 



- La única contraindicación está en su voluntad. Si se resiste nos obligará a forzar su 

mente más allá de lo aconsejable. Créame y facilítenos las cosas. 

- No, por favor, se lo repito, ¡juro que no contaré jamás a nadie lo que he visto! 

- Relájese. Piense en algo agradable ¿Recuerda su luna de miel? 

- ¿Luna de miel? No, yo no consigo recordar …  Al intentarlo me duele la cabeza. Si 

intento pensar en ello, tengo ganas de vomitar. 

- Mire, usted no tiene modo de saber qué es lo que ha olvidado. Pero ya ha pasado. Y 

sólo por el mero hecho de pensar en ello. Pero esto es lo que le irá pasando si se resiste. 

Usted olvidará. Todo lo que piense usted que le haya agradado en su vida. Lo que le 

haya producido sensaciones de bienestar, de felicidad. Todo ello dejará de existir si lo 

recuerda mientras esté en esta camilla. Y lo perderá para siempre. Cuando, aún 

inconsciente, le sugerí que pensara en su recuerdo más feliz, usted ha comenzado a 

recrear su viaje de novios. Ahora eso ya no existe para usted. Todo lo que recuerde 

desaparecerá de su memoria. Como no haga rápidamente lo que le digo se perderá 

usted, trozo a trozo, hasta dejar de ser usted mismo. 

- ¡Eso es muy cruel, doctor! ¡No siga! 

- Por eso le doy un buen consejo. Piense nada más en los hechos negativos que le hayan 

podido ocurrir. Y, sobre todo, en el acontecimiento del que acaba de ser testigo. Gracias 

al Stop-Recording usted lo olvidará. Incluso piense en mí, y en esta habitación. Sólo 

tiene que representar con fuerza esas imágenes, volver a vivirlas. Eso será suficiente 

para que el cilindro las borre. Piense también en este sitio, en mí. En el aparato. En esta 

sala. 

- Doctor, no puedo controlar mis recuerdos. Ahora que se que no puedo recordar se me 

agolpan en mi mente todo tipo de pensamientos. De los que no quisiera olvidar. 

- ¡Hágalo, o sólo conseguirá borrar su vida, sin posibilidad de recuperación! 

- ¡No puedo, no puedo! - Chilló el joven, aterrorizado-. 

- ¡Sí podrá! - Le oyó alejarse.- Venga usted, señor, acérquese. Relátele los 

acontecimientos al joven. 

Al alcance de su visión aparecieron los fríos ojos del asesino. 

- Piense en mí, Javier. ¡Recuerde cómo maté a esa mujer delante de usted! Piense en mi 

rostro de placer al cometer ese crimen. Recuerde mi coche, la sangre, la ventanilla. 



Cómo le perseguí. El pánico que sintió cuando le atrapé. Represéntese esa imagen. 

Recréala. Reprodúzcala.  

El chillido de pavor del oficinista llenó la sala. El joven perdió el conocimiento. 

Javier se despertó en su coche, aturdido. Estaba a tres manzanas de su domicilio. 

Camino del trabajo. Miró el reloj de pulsera. ¡Era increíble, se había dormido en el 

coche, en el paso de cebra! Por lo menos había apagado el motor. Pero iba a llegar más 

de una hora tarde. Desde luego, ya no aguantaba trasnochar como antes. Con la 

sensación de sentir caer gotas de lluvia en la piel, y de tener mojado el corazón, reanudó 

el camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


